
SESION ORDINARIA NUMERO TRES, CELEBRADA EN SU RECINTO OFICIAL POR LA 
HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE COLIMA, CON FECHA CATORCE DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SIETE, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO JORGE VAZQUEZ CHÁVEZ, 
Y COMO SECRETARIAS LAS DIPUTADAS ELOISA CHAVARRIAS BARAJAS Y JOSEFINA 
ESTELA MENESES FERNANDEZ. 
  
  
DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Buenos Días. Ciudadanos Diputados vamos a proceder a 
desahogar esta Tercera Sesión de la LII Legislatura Constitucional del Estado. Solicito a la 
Secretaría de a conocer el orden del día. 
DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Sesión Pública Ordinaria Número Tres, correspondiente 
al Primer Período de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Orden del Día: I.- 
Lista de presentes; II.- Instalación Formal de la Sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación, en 
su caso, del acta de la sesión pública ordinaria número dos, de fecha siete de octubre de 1997; 
IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Asuntos Generales; VI.- Convocatoria para la próxima 
sesión ordinaria; y VII.- Clausura. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Está a la consideración de la Asamblea el orden del día, que 
acaba de ser dado a conocer. Como ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente. 

DIP. SRIA. MENESES FERNANDEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
señores Diputados, en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone, 
favor de hacerlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad señor Presidente. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado el orden del día que fue leído. Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de 
asistencia y verificar el quórum correspondiente. 
DIP. SRIA. MENESES FERNANDEZ. Procedo a tomar lista de los presentes. Dip. Josefina 
Estela Meneses Fernández, Dip. Jorge Vázquez Chávez, Dip. Elías Valdovinos Solís, Dip. 
César Trinidad Hernández Rosas, Dip. Adalberto Mario Pineda López, Dip. Eduardo Morales 
Valencia, Dip. Jorge Armando Gaitán Gudiño, Dip. J. Antonio Alvarez Macías, Dip. Eloísa 
Chavarrías Barajas, Dip. Antonio García Núñez, Dip. Horacio Mancilla González, Dip. Ernesto 
Germán Virgen Verduzco, Dip. Martha Licea Escalera, Dip. Armando González Manzo, Dip. 
Marco Antonio García Toro, Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez, Dip. Ignacio Rodríguez 
García, Dip. Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, Dip. Enrique Salazar Abaroa, Dip. Evangelina 
Quintana Ramírez. Informo a usted Ciudadano Presidente que tenemos 20 Diputados 
presentes. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. En virtud de existir quórum legal, ruego a ustedes ponerse de 
pie. Siendo las once horas con cinco minutos del día catorce de octubre de 1997, declaro 
formalmente instalada esta sesión. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se 
solicito a la Secretaría proceda a dar lectura al Acta de la Sesión ordinaria número dos, 
celebrada con fecha siete de octubre de 1997. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Da lectura al acta de referencia. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Esta a la consideración de la Asamblea, el acta que acaba de 
ser leída. Perdón, quiero preguntar a los que están levantando la mano si van a hacer alguna 
aclaración o algún punto de vista particular del acta. Por favor, insto a la Secretaría para que 
tome nota de los Diputados que desean hacer uso de la palabra en relación al acta que acaba 
de ser leída. El Diputado Mancilla, el Diputado Salazar, la Diputada Licea, el Diputado Arnoldo 
Rodríguez. Tiene la palabra el Diputado Mancilla. 

DIP. MANCILLA GONZALEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Ciudadanas Diputadas 
integrantes de la Mesa Directiva. Compañeros Diputados. Señoras y señores. Creí oportuno 
hacer una observación a la redacción del acta de la sesión ordinaria que tuvimos la ocasión 
pasada, por tres razones fundamentales: Primero.- En la intervención que hice aquí en esta 
tribuna, hice la observación de la importancia del punto de acuerdo que había surgido de esta 
Soberanía, en relación a los vehículos de procedencia extranjera que se encontraban de 
manera irregular en el Estado de Colima. Segundo.- Hice alusión a que el 7 de octubre era una 
fecha muy importante para los habitantes de Minatitlán, porque se conmemoraba el sesenta y 



cinco Aniversario de que Minatitlán había sido elevado a categoría de Municipio, y era una 
fecha que nos llenaba profundamente de regocijo a los pobladores de este jirón de nuestro 
Estado. Y Tercero.- Cuando hice uso del derecho de réplica, acudí nuevamente a esta tribuna 
a manifestar mi inconformidad de que se me llamara la atención y se me tratara de dar una 
cátedra de asuntos camarales, por el simple hecho, señores Diputados y señoras y señores, de 
venir a alertar a esta Soberanía de un serio riesgo que estamos corriendo todos los 
colimenses, y era en relación al asunto de los límites. En ese sentido, señor Presidente, 
compañeros Diputados, pido a esta Soberanía, se anexen estos tres puntos al acta que acaba 
de ser leída. Muchas gracias. Nada más, si me permiten, está aquí el Diario de esa Sesión, 
para si alguien lo quiere consultar. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Está a la consideración de la Asamblea la propuesta de 
modificación que propone el Diputado Mancilla al acta de referencia. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente a la modificación que propone el Diputado 
Mancilla al acta que nos ocupa. Si gusta pasar a la tribuna Diputado. (AQUI SE CORTA LA 
GRABACION) .... que se solicitó, que si había una intervención, en su momento, nadie lo 
manifestó, se iba a recabar ya la votación. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Yo tenía levantada la mano, si usted no observó ya sería otra 
cuestión. Miren lo que creo es que no se puede votar esto así. Yo aprecio que lo conveniente 
es que efectivamente se levantaron 4, 5 manos entre ellas la mía, para hacer unas 
observaciones al acta, y estimo que lo conveniente, que lo pertinente, es de que nos metamos 
a conocer todas esas observaciones y luego enseguida, ya concentradas todas, pues podamos 
someterlas a votación en su caso. Yo tengo una propuesta muy concreta para ese punto. Esa 
es la sugerencia. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. El Reglamento, acudiríamos a lo que sería el Reglamento en 
su momento para indicar que dice que ``...se irá desahogando una por una las propuestas de 
modificación al acta.'' Y ese es el procedimiento que deberemos de seguir en esta Presidencia. 
Así pues, con la disculpa que nos merece el Diputado Arnoldo, habremos de seguir con este 
procedimiento, solicitando a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la 
modificación propuesta por el Diputado Mancilla. Ruego a la Secretaría recabe la votación. 

DIP. SRIA. MENESES FERNANDEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
señores Diputados en votación económica, si se aprueba la modificación que se propone al 
acta que acaba de ser leída. Favor de hacerlo levantando su mano. Informo Ciudadano 
Presidente, que tenemos 10 votos a favor. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Para ilustración de la Asamblea, me voy a permitir solicitar a 
la Secretaría de lectura al artículo 18 fracción VI, en sus últimos párrafos en atención al asunto 
que nos ocupa. Así pues solicito a la Secretaría de lectura a lo siguiente, artículo 18 y lo que 
está subrayado. 

DIP. SRIA. MENESES FERNANDEZ. “Artículo 18.- Son obligaciones de los Secretarios: I.- 
Auxiliar al Presidente en el desempeño de sus funciones; II.- Registrar la asistencia de los 
Diputados comprobando la existencia del quórum requerido; Dar cuenta al Congreso de todos 
los asuntos que entran en sesión; IV.- Dar lectura a la propuesta del orden del día; V.- Registrar 
y computar las votaciones dando a conocer sus resultados, cuando así lo disponga el 
Presidente; VI.- Cuidar que se levanten las actas de las sesiones por la Oficialía Mayor del 
Congreso, excepción hecha de las relativas a sesiones secretas, que deberán redactar 
personalmente; ambas contendrán una relación clara y sencilla de cuanto en aquella se trate y 
resuelva, sin comentar los discursos y exposiciones que se hagan, vigilando que se asienten 
en el libro respectivo y firmarlas después de ser aprobadas por la Asamblea. Las actas deberán 
cubrir las formalidades que prevé este Reglamento.” 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Igualmente a la Secretaría de lectura al artículo 151 del 
propio Reglamento. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. “Artículo 151.- El acta que se levante de cada sesión 
deberá contener una relación simplificada de lo sustancial del desarrollo de la misma, 
complementada con la grabación magnetofónica.” 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. En ese sentido, compañeros Diputados, esta Presidencia 
considera oportuno que las intervenciones que se tengan a aclaraciones en el acta se ajusten a 



lo que acaba de ser leído. Si alguien tiene alguna circunstancia que presentar en ese sentido, 
continuamos con quienes ya se han inscrito. El Diputado Salazar. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Ciudadano Presidente, con su permiso, y apegándome al espíritu del 
Reglamento y de la Ley. En mi intervención, respecto a la solicitud de apoyo que se hiciera por 
un grupo de ciudadanos, respecto a vehículos importados, y creo que es esencial el que se 
agregue lo siguiente, porque lo dije, ``... que se convierta un sector de importadores de chatarra 
en perjuicio de la ecología y el medio ambiente y la economía''; porque si no dejan trunca 
completamente en el acta mi exposición. Fue un aspecto importante lo de ecología. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Yo me voy a permitir en mi calidad de Presidente de esta 
Asamblea, reiterar lo que dice al respecto el Reglamento: dice que debe ser sucinta el acta que 
se presenta a la sesión. No es posible incluir en ella todas las consideraciones que se 
presenten en la tribuna. Es por eso el motivo de que les pedimos atenta y respetuosamente 
que las intervenciones que se tengan para hacer aclaraciones en el acta, lo hagamos en los 
aspectos fundamentales del mismo; recordando que hay una grabación, que hay un Diario de 
los Debates en que está registrado absolutamente todo lo acontecido en cada una de las 
sesiones. Ya tomó el uso de la palabra, vamos a poner a consideración su propuesta 
compañero, porque ya la hizo. Esta Presidencia solicita a la Secretaría recabe la votación en 
atención a la propuesta hecha por el Diputado Salazar. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los 
señores Diputados en votación económica, si se aprueba la modificación que propone el 
Diputado Salazar Abaroa al acta que acaba de ser leída, favor de hacerlo levantando su brazo. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Por otra parte, debemos suplir. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Informo a usted Diputado Presidente que acaba de ser 
aprobada por mayoría. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. En tal sentido, deberá incluirse en el acta la propuesta del 
Diputado Salazar. Ahora sí, quisiera hacer una aclaración, que no hemos hecho la declaratoria 
de la votación de la propuesta del Diputado Mancilla. En tal sentido, yo propondría a esta 
Asamblea, que se ponga a consideración la propuesta del Diputado Mancilla en tanto que hubo 
alguna confusión en el momento de tomar la votación. Instruyo a la Secretaría para que tome la 
votación de las propuestas hechas por el Diputado Mancilla. 

DIP. SRIA. MENESES FERNANDEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
señores Diputados en votación económica, si se aprueba la modificación que propone al acta el 
Ciudadano Diputado Mancilla. Favor de hacerlo levantando su brazo. Informo a usted 
Ciudadano Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. En ese sentido, deberán incluirse las propuestas hechas a la 
modificación del acta por el Diputado Mancilla. En el orden de los inscritos, para abordar el 
tema del acta, a qué Diputado tenemos inscrito Diputada Secretaria. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. A la Diputada Martha Licea. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Tiene el uso de la palabra la Diputada Martha Licea. 

DIP. LICEA ESCALERA. Con el mismo objetivo que señaló el Diputado Salazar Abaroa, y 
porque como él afirma, lo dije, y es fundamental que se refiera para no desarticular el sentido 
de la intervención, y además con el objeto de no tirar por la borda el trabajo de muchas mujeres 
colimenses, que lo han hecho en beneficio de todas las mujeres de Colima sin pensar en 
partidos, sin pensar en filiación política, yo quiero pedir a esta Soberanía, a la Secretaría en 
particular, que atendiendo a la grabación magnetofónica y al Reglamento del Congreso del 
Estado, que se señale como lo dije, repito, que en marzo del año pasado el Consejo para la 
Integración de la Mujer, llevó a cabo un foro de análisis de la situación jurídica de la mujer en el 
estado de Colima, y que una de los resultados fue el de que se pidió al Ejecutivo Estatal el que 
con las propuestas correspondientes se elevara al Congreso del Estado, la Iniciativa de Ley 
que correspondía a dicha solicitud y a dicho análisis que fue enviado al Ejecutivo. Es cuanto. 

DIP. VAZQUEZ CHÁVEZ. Está a la consideración de la Asamblea la propuesta de modificación 
que propone la Diputada Licea. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los señores 
Diputados en votación económica, si se aprueba la modificación que se propone por la 



Diputada Martha Licea, al acta que acaba de ser leída, lo hagan levantando su brazo. Informo a 
usted Diputado Presidente que acaba de ser aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. En tanto que ha sido aprobada, deberá incluirse en el acta de 
la sesión anterior la manifestación hecha por la Diputada Licea Escalera. Tiene la palabra el 
Diputado Arnoldo Rodríguez. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Para efectos de la cinta magnetofónica, soy Vizcaíno primero y 
enseguida Rodríguez, señor Presidente. Yo quiero hacer una propuesta a la Soberanía y que 
en su caso pudiera de aprobarse, se considerada por Oficialía Mayor o seguida por Oficialía 
Mayor, el de que efectivamente nuestras actas deben ser un reflejo fiel de lo que aquí se 
discuta, sin que sea precisamente el que se repita todo lo que se dijo, y yo creo que sí hizo 
falta a quien preparó esta acta interpretar de mejor forma, de mejor manera en lo general lo 
que se dijo en la sesión anterior. Esa sería mi propuesta de base, de fondo, y que pudiera en 
su caso quizás, haber la oportunidad previa para que la Secretaría la checara, la revisara y que 
pudiera ya venir más o menos puntual. Les pongo como ejemplo compañeros Diputados que 
en la página 7, cuando se habla en el primero párrafo, donde dice: ``De acuerdo a la lista de 
oradores el Presidente del Congreso le concedió el uso de la voz al Diputado Horacio Mancilla 
González...'', queda completamente descontextualizado todo lo que sigue del acta. Lo que 
provocó la discusión que motivó la participación del Diputado García Toro, del Diputado 
Salazar Abaroa, del Diputado Preciado, de su servidor, fue precisamente el señalamiento muy 
puntual que hacía el Diputado Mancilla, al tratar de responsabilizar del problema de límites con 
el estado de Jalisco, al Gobierno Panista de Jalisco. Fue lo que desató la polémica, y no se 
señala cuando se habla de la participación del Diputado Mancilla. Luego entonces, para 
cualquier observador, queda completamente descontextualizada las participaciones de los 
Diputados que intervienen posteriormente en este punto. Entonces, mi propuesta general, mi 
observación sería en ese sentido, de que pudiéramos efectivamente tener una minuta lo más 
breve posible, pero que sí contemple lo esencial de la discusión, del debate que se de aquí en 
la tribuna. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Esta Presidencia considera que como punto de observación 
es positivo y habremos de ejercerlo si ustedes así lo manifiestan, para lo cual rogamos a la 
Secretaría tome la votación correspondiente. 

DIP. SRIA. MENESES FERNANDEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
señores Diputados en votación económica, si se aprueba la modificación que se propone al 
acta por el Diputado Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, favor de hacerlo levantando su brazo. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Le ruego pase a la tribuna Diputado. Debemos ...(AQUI SE 
CORTA LA GRABACION) 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ.... ese asunto, creo que es el sentido de la intervención de la 
moción. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso señor Presidente. Bueno, la verdad es que el Diputado 
Arnoldo Vizcaíno no hizo ninguna propuesta. Hizo unos señalamientos que están 
perfectamente condensados en el Reglamento, en los artículos que fueron leídos. Las actas 
deben de ser sucintas, para eso es el Diario de los Debates. Las actas deben de ser redactas 
por el Oficial Mayor y supervisadas por la Secretaría. Eso es lo que debe de hacerse, no hay 
ninguna propuesta, consecuentemente mi moción es en el sentido de que no procede poner a 
votación algo que no se ha hecho. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Esta Presidencia acepta la moción, porque creemos que el 
sentido de la intervención del Diputado Vizcaíno Rodríguez va para allá y también es de 
aceptarse la observación de que en un momento dado, podamos tener alguna minuta anterior a 
la sesión para entender el sentido del acta y de las intervenciones que en la sesión 
correspondiente se hagan. En tal sentido y una vez hechas las propuestas aprobadas por este 
pleno, se pregunta al pleno mismo, por conducto de la Secretaría si es de aprobarse el acta de 
la sesión anterior. Solicito a la Secretaría tome la votación correspondiente. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
señores Diputados en votación económica, si se aprueba el Acta que acaba de ser leída, con 
sus modificaciones. Favor de hacerlo levantando su brazo. Informo a usted Diputado 
Presidente que fue aprobada por unanimidad. 



DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobada el acta de referencia, con las modificaciones que fueron propuestas. En el desahogo 
del siguiente punto del orden del día, se solicita a la Secretaría de lectura a la síntesis de 
comunicaciones recibidas en este Honorable Congreso del Estado, así como el trámite 
correspondiente. 

DIP. SRIA. MENESES FERNANDEZ. Sesión Pública Ordinaria Número tres, correspondiente al 
Primer Período de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Síntesis de 
comunicaciones. Oficio número 453/97, de fecha 22 de septiembre del presente año, suscrito 
por los CC. Licda. Ma. Elena Espinosa Radillo y Lic. Roberto Calleja Hernández, Presidenta 
Municipal y Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., 
mediante el cual solicitan autorización legislativa para desincorporar del patrimonio municipal, 
una superficie de 82-08-35 has. que constituye un polígono que comprende el asentamiento 
humano ubicado dentro del fundo legal del poblado de Cerro de Ortega, en favor de los 
poseedores d los lotes de dicho polígono.- Se toma nota y se turna a las Comisiones conjuntas 
de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto. 

Oficio número DGG-401/97, de fecha 25 de septiembre del año actual, suscrito por el C. Lic. 
Fidel Vega Gudiño, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite iniciativa 
de Decreto del Ejecutivo Estatal de Ley para la Prevención y Atención a la violencia 
intrafamiliar.- Se toma y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales. 

Oficio número PMI/056, de fecha 25 de septiembre del año en curso, suscrito por los CC. Ing. 
José Cortés Navarro y Prof. Francisco Armando González F. Presidente Municipal y Secretario, 
respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., mediante el cual 
solicitan autorización legislativa para regularizar un lote urbano propiedad de ese H. 
Ayuntamiento, en favor del C. Macario Mariscal Diego.- Se toma nota y se turna a las 
Comisiones conjuntas de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y 
Presupuesto. 

Circular número 40, de fecha 27 de septiembre del presente año, enviada por la LVI Legislatura 
del Estado de Oaxaca, mediante la cual informan que con esa fecha fue electo el Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva correspondiente al mes de octubre del año en curso.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Comunicación suscrita por los CC. Lic. Carlos de la Madrid Virgen y M. Ernesto Terríquez 
Sámano, Gobernador del Estado y Secretario de Finanzas, respectivamente, mediante el cual 
remiten Cuenta Pública del mes de agosto de 1997, del Gobierno del Estado de Colima.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 

Circular número OM/010/97, de fecha 7 de octubre del presente año, enviada por la LV 
Legislatura del Estado de Tabasco, mediante la cual hacen una atenta invitación a los 
integrantes de esta Legislatura, para atestiguar los comicios del 19 de octubre en dicha entidad 
federativa.- Se toma nota y se hace del conocimiento a todos los integrantes de la LII 
Legislatura. 

Oficio número 02-P-1438/97, de fecha 10 de octubre del año actual, suscrito por los CC. Héctor 
Arturo Velasco y Villa y Prof. Salvador Virgen Orozco, Presidente Municipal y Secretario, 
respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., mediante el cual remiten 
Cuenta Pública del mes de septiembre de 1997, de dicho Ayuntamiento.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 194/d97, de fecha 30 de septiembre del presente año, suscrito por el C. L.E. 
Mario Anguiano Moreno, Contador Mayor de Hacienda del Estado, mediante el cual rinde el 
informe del Tercer Trimestre del ejercicio 1997 de las actividades realizadas por la Contaduría 
Mayor de Hacienda, durante el período del primero de julio al 30 de septiembre de 1997.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída. No habiéndolo, continuamos con el punto 
del orden del día, relativo a asuntos generales, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Ruego a la Secretaría tome nota de la solicitud de intervención en el pleno. Vamos a pedirle 



que insistan en su mano levantada, para tomar nota de los Diputados que se inscriben para 
participar. Tiene la palabra el Diputado Arnoldo Vizcaíno. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Con su permiso señor Presidente. Compañeros Diputados. 
Hemos resuelto tomar la tribuna en esta ocasión para hacer una reflexión y un análisis al día en 
lo relativo a los acontecimientos políticos que, entiendo, ciertamente deben ser preocupación 
de todos. Con preocupación al interior del PRD, hemos venido observando cómo, 
particularmente en los últimos días se ha venido politizando demás lo que nosotros vemos de 
manera clara, no tiene vuelta de hoja, en lo que se refiere al caso de las elecciones 
municipales en el municipio de Colima. Hemos, en este proceso electoral, conocido de los 
desatinos, de los errores, algunos pareciera de mala fe por parte de los organismos electorales 
de cómo han venido dando tumbo por tumbo, y cómo pareciera que hubiere el interés de tratar 
de amarrar navajas. Para el Partido de la Revolución Democrática y para la ciudadanía en el 
estado de Colima, es inobjetable el triunfo obtenido legalmente en las urnas por la planilla 
integrada por 18 miembros, que encabeza el Ing. Carlos Vázquez Oldenbourg. Vemos como si 
hubiere un interés por encima del que marca la legalidad, de contaminar el ambiente en el 
Estado, a partir de una contaminación del ambiente político en el Municipio. Nosotros, desde el 
PRD, queremos hacer esta reflexión, y un recorrido rápido por lo que ha sido este proceso 
postelectoral en el estado de Colima. Lo sabe el Gobierno, lo saben los compañeros del PRI, 
los Legisladores priístas, lo sabe su propio partido, lo saben los candidatos de todos los 
partidos, que el PRD interpuso recursos en 8 casos ... (CAMBIO DE CASSETTE)... 
Ayuntamientos, en 3 Distritos Electorales y en el caso de la asignación de una Diputación por el 
principio de Representación Proporcional. En todos ellos presentamos los elementos que 
consideramos legales, que le dieron sustento a nuestros reclamos. Todos ellos han sido 
resueltos y todos ellos han sido resueltos contra el planteamiento establecido por el PRD. Y en 
todos ellos hemos aceptado, si no con agrado, sí con respeto, hemos aceptado el veredicto 
que de manera definitiva ha dictado la autoridad electoral. Hemos sido pues, prudentes, de eso 
hay cuenta, de eso hay elementos públicos, en donde el PRD ha hecho el máximo esfuerzo en 
ese sentido. El caso de la Diputación Local de Representación Proporcional que 
reclamábamos, quizá sea el que resalte más de éstos, porque efectivamente si nos atenemos 
al artículo 301 del Código Electoral en el estado de Colima, no hay razón, no había razón legal 
para que se asignara esa Diputación Local al PRI. Se toman las autoridades electorales de un 
elemento del artículo 302 y dictan su resolución. Indiscutiblemente que no nos gustó. Sin 
embargo, la reconocimos y tan la reconocimos que aquí estamos reconociendo y haciendo 
trabajo legislativo con el Diputado González Manzo, que era la impugnada por parte del Partido 
de la Revolución Democrática. Pero vemos y ahí está la preocupación, de cómo parece 
evidente la intensión de meter ruido de manera furtiva en el caso de la elección al 
Ayuntamiento de Colima. En el PRD hemos sido prudentes, hemos sido consecuentes, 
queremos seguir siendo prudentes, pero también esto tienen un límite. Esperamos que las 
instancias electorales resuelvan pronto, rápido y apegado a derecho. Nosotros, para si alguien 
lo interpretara de esta forma, no estamos llorando antes de que nos peguen, lo que queremos 
dejar bien sentado aquí es que no vamos a permitir que nos peguen. La invitación es a que 
todos estemos alertas y en la medida en que asumamos nuestra responsabilidad, en la medida 
en que la entendamos nuestra responsabilidad, nos preocupemos y proyectemos esa 
preocupación hacia el exterior, buscando que efectivamente se vuelva a la tranquilidad. La 
tranquilidad que se está viviendo aquí en el estado de Colima, esa es una apreciación muy 
personal, se me hace muy frágil, la veo frágil. No se vale que se metan elementos que puedan 
contaminar la convivencia pacífica de los colimenses. No es posible que estemos atados a 
decisiones arbitrarias e ilegales, como la que recientemente tomó el Consejo Estatal Electoral 
al tratar de mutilar o al determinar la mutilación de la planilla que encabeza el Ing. Carlos 
Vázquez. En el PRD estamos en alerta roja; en el PRD, si se requiere, vamos a levantarnos y 
no solamente si se ocupa, no solamente si se ocupa en el municipio de Colima; y estamos 
seguros que no solamente seremos perredistas los que nos levantaremos para luchar por lo 
que los votos le entregó a la planilla encabezada por Carlos Vázquez el día 6 de julio. 
Esperamos que haya prudencia, esperamos y deseamos que efectivamente el Tribunal Estatal 
Electoral, en el que se encuentra en este momento los recursos, quien tiene la palabra, 
efectivamente se meta a estudiar de fondo, y a resolver de fondo, y resolver bien, y resolver en 
lo inmediato. No podrá, por más quisiéramos, haber tranquilidad en el estado de Colima, si nos 
encontramos con piedritas, con prietitos, como el que estamos comentando. Esa es nuestra 
intención al tomar la tribuna. Es un llamado pues, urgente, a que prive la prudencia, a que 
corrijamos de fondo, a que no permitamos que se vicien o que se pretendan viciar resoluciones 



tomadas por el pueblo desde el 6 de julio. La resolución adoptada por el Consejo Electoral, no 
sería espacio para discutirla esto, pero indiscutiblemente que tiene elementos de ilegalidad. 
Ojalá y esto lo observe en lo inmediato el Tribunal Estatal Electoral y resuelva en 
consecuencia, y no de la oportunidad a que siga esta bola de nieve que nos puede meter en un 
camino sin retorno en donde todos salgamos perdiendo. Al rato no vamos a estar peleándonos 
por el Municipio de Colima, al rato podemos estar peleándonos todos contra todos, y eso es lo 
que nosotros no queremos y esperamos que también en ese sentido se manifieste el Partido 
Revolucionario Institucional, particularmente por ser éste el recurrente. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Tiene la palabra la Diputada Licea Escalera. 

DIP. LICEA ESCALERA. Con su permiso señor Presidente. Compañeros Diputados y 
Diputadas. Señoras y señores. Nosotros como Diputados, protestamos por el acatamiento a la 
Constitución Federal y Estatal, a las leyes que de ella emanan, además como representantes 
populares, debemos respetar y hacer respetar el estado de derecho, como principio 
fundamental para la convivencia armónica con civilidad. Por ello, tenemos la responsabilidad 
de ser los primeros en observar las leyes y buscar el fortalecimiento de las instituciones y lo 
primero, en relación a lo planteado por el Diputado Vizcaíno, corresponde agotar las instancias 
que en materia electoral la Ley y la Jurisprudencia relativa señalan. Es cuanto. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. En el uso de la palabra el Diputado Pineda. 

DIP. PINEDA LOPEZ. Con su permiso señor Diputado Presidente. Honorable Congreso del 
Estado. Considerando que nos encontramos en un lugar para fomentar la libertad de expresión 
que nos otorga la Constitución Política Mexicana, libertad que me permite poner de manifiesto 
el acontecimiento registrado el 12 de octubre de 1492 y que de acuerdo a la conveniencia 
política social se le denomina ``Descubrimiento de América'' o “Encuentro de dos Mundos''. No 
voy a referirme a los argumentos que justifican los nombres relacionados con el mencionado 
acontecimiento, ya que mi intención fundamental es la de compartir con ustedes algunas 
reflexiones sobre las repercusiones y consecuencias de alguna forma que han perdurado hasta 
nuestro días. Si bien es cierto que el idioma español ha sido factor de unificación comunicativa, 
también lo es que con el descubrimiento de América o el encuentro de dos mundos vino la 
conquista de nuestro México y con ello, la destrucción de un efectivo medio de comunicación 
entre los pueblos de México. Los dialectos que a través del tiempo han sabido conservarse, en 
la actualidad nos es indiferente y no en muy pocas ocasiones es motivo de burla para la 
persona o grupo de indígenas que lo practican. Las semidestruidas y saqueadas zonas 
arqueológicas que existen en nuestro país, constituyen las pruebas contundentes de que 
fueron víctima de destrucción cultural nuestros antepasados. Esto se dio bajo el pretexto de 
imponer una nueva religión, como la única fuente de la verdad, y a cuya resistencia dio origen a 
tan temida Santa Inquisición. Tan contradictorio resultó el proceder de los conquistadores, ya 
que por una parte pregonaban e implantaban una nueva religión, en donde supuestamente 
todas las personas eran iguales ante los ojos de Dios; y por la otra discriminaban a la población 
indígena dándole un trato inferior al de los animales. Desgraciadamente este herencia 
psicológica sigue predominando en la mayoría de nuestra sociedad, pues constantemente sale 
a flote expresando en el respectivo insulto que se le hace a una persona al decir: “es indio”. 
También es triste ver la indiferencia que mostramos ante los indígenas que andan 
deambulando por las calles en espera de recibir de cada compatriota unos cuantos centavos 
para poder sobrevivir. La marginación en que se encuentran los diversos grupos indígenas de 
nuestro país, constituye una manera sutil de discriminación, discriminación que debemos 
combatir en cualquiera de sus formas, porque los grupos indígenas son la representación 
genuina de nuestros antepasados. Así como Juárez encarnó y dignificó la representación 
indígena de nuestro pueblo, cuya obra trascendió hasta los confines más lejanos del universo; 
él nunca claudicó su origen y mucho menos menospreció a sus hermanos de raza. Es por eso, 
cada 12 de octubre, más que celebrar el descubrimiento de América o “Encuentro de dos 
mundos”, debe servir para recordar y refrendar el compromiso que se tiene en la búsqueda de 
alternativas que mejoren la situación sociopolítica de nuestros compatriotas. Esto es el reto que 
debemos asumir, afrontar, como representantes populares compañeros. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Tiene el uso de la palabra el Diputado Armando González 
Manzo. 

DIP. GONZALEZ MANZO. Con el permiso de la presidencia, compañeros Diputados. La 
jornada del 6 de julio dejó claro que la voluntad ciudadana imperó en la decisión de nombrar a 



sus representantes populares. Analizando la intervención del compañero Diputado Vizcaíno, 
respecto a la reflexión y al análisis que hace en torno al caso del Ayuntamiento de Colima, 
debo también dejar claro la posición que como partido político tenemos. Si bien es cierto, esta 
Soberanía, debe conocer los asuntos de interés público, también es cierto que esta Soberanía 
no tiene las facultades para calificar irregularidades de carácter electoral. El proceso del 6 de 
julio, como ya lo dije, fue desarrollado en un marco de libertad, en un marco en donde el elector 
depositó su confianza, en donde animado por un proceso en donde los partidos políticos 
acudimos, y en el que dejamos establecidos un marco electoral o una Ley Electoral. Los 
partidos acudimos a esta histórica jornada el 6 de julio y competimos al amparo de las leyes, 
por eso yo quiero también dejar en la reflexión de todos ustedes, que este Congreso no debe 
ser el espacio de controversias electorales, tenemos que tener confianza en las instancias 
electorales que conforme al marco de derecho fueron integradas, dejemos que ahí se 
resuelvan las controversias electorales y sean ellos los  que brinden la justicia electoral que los 
partidos reclaman cuando consideran que han sido atropellados sus derechos por alguna 
decisión legal, solo así estaremos llegando al equilibrio entre la vitalidad de la competencia  y la 
legalidad necesaria de un sistema que como nuestro fundado en el respeto y la igualdad de los 
partidos ante Ley, en todo caso, esta Legislatura debe abocarse a elaborar una agenda 
legislativa que vaya mas afondo que revise la ley sobre la materia electoral, para que en un 
ejercicio democrático, logrando acuerdos y consensos podamos corregir lagunas que presente 
la Ley correspondiente. Es cuanto. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. En el uso de la palabra el Diputado Mancilla. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Los Oradores que registró la Secretaría para intervenir en 
asuntos generales, se han agotado, para algunos de los.. En que sentido Diputado. Les 
habíamos preguntado y en esa exposición lo hicimos muy claramente, que registraran su 
participación. La Secretaría no registró su inscripción. Pase usted a la tribuna Diputado. 

DIP. SALAZAR ABAROA Con su permiso diputado Presidente. En asuntos generales también 
están las coincidencias, coincidimos con el Diputado González Manzo, en que nos  debemos 
de abocar en analizar  nuestra legislación electoral, porque todo el proceso electoral en el 
Estado de Colima y en todas sus esferas, nos demuestra fehacientemente, que debemos de 
trabajar en perfeccionar nuestras instituciones y ojalá que este Pleno tomara la determinación  
independientemente de que hay la Comisión respectiva, para ya abocarnos a hacer ese 
análisis. Mi compañero de partido, el diputado Vizcaíno, quisiera hacer mención al respecto, en 
ningún momento propuso que este Pleno, que este Congreso, se convirtiera en el órgano para 
calificar lo que el denominó desde su particular punto de vista, irregulares y desde punto de 
vista de su partido, irregularidades, interpretaciones, fallos que nos han afectado pero que los 
hemos respetado, y reitero, que en ningún momento, solicitó que este cuerpo se convirtiera en 
instancia calificadora, tan es así que vale la pena recordar que las oposiciones han sido y 
fueron fundamentalmente, quienes pugnaron y lucharon porque este Congreso no fuera Juez y 
parte, porque no fuera Colegio Electoral, el PRD quiere ir hacia adelante, no regresar hacia el 
pasado, hace un llamado porque este foro, en este foro se deben de ventilar las 
preocupaciones políticas y todos los fenómenos, actos y hechos políticos que puedan afectar, 
el desarrollo del estado, creo que es valida, si en ese sentido, que tomemos los aquí presentes, 
el ánimo de concordia, el ánimo de atención, el ánimo de que todos nos apeguemos a derecho 
y que las instancias respectivas tengan mucho cuidado, se apeguen a derechos estrictamente 
en cualquier interpretación que pueda provocar que choque con el sentido de la Ley, y lo digo 
con preocupación, porque esta el caso de la determinación y asignación de regidores,  que 
desde un principio nos pareció fuera de todo razonamiento jurídico la forma en que se 
procedieron en forma primaria a asignar esos regidores, quede una muestra nada mas de fallas 
como todo humano las tiene, pero en esta afecta la vida política del Estado de los organismos 
encargados de interpretar nuestras normas electorales, y también, declaraciones que crean 
confusión y que traen preocupación, como los funcionarios que declaran, funcionarios del 
Instituto Estatal Electoral, que el PRI no impugnó la planilla que encabeza el ciudadano Carlos 
Vázquez, cuando si la impugnó, y declaran los funcionarios del Instituto Estatal Electoral, que 
nada más están impugnados tres personas integrantes de esa planilla, cuando hay un recurso 
por parte del PRI, que de acuerdo a su dicho está impugnando toda la planilla, estos son 
elementos que traen confusión en un momento en que todavía quedan secuelas del 
procedimiento, secuelas importantes del proceso político electoral que ha vivido el Estado, que 
bueno que el compañero que me antecedió en la palabra tocara tema tan importante como el 
Día de la Raza, el encuentro de dos mundos y porque no decirlo el inicio de la historia 



universal, pero también sería conveniente, que recordáramos que el 9 de octubre muere 
Ernesto Guevara de la Cerna, que recordáramos también que se acaban de otorgar dos 
premios Nobles, una a la norteamericana Jodi Williams, que esta luchando porque se 
prescriban las minas terrestres de las cuales esta infestadas, Guatemala, El Salvador y que 
cuestan tantas vidas en el mundo, como miembro de las Comisiones de Derechos Humanos, 
otro el premio a Darío Fo, autor de Muerte Accidental de un Anarquista, son hechos, son 
nombres, son actos que marcan la historia y que marcan la vida de toda una  serie de 
generaciones y que son puntos de referencia para pensar si la guerrilla o el camino del 
derechos son los instrumentos para la vida democrática del País, si las convulsiones sociales y 
la violentación del derechos son los caminos  para la democracia, son temas importantes, 
como temas trascendentes también y que debemos estar atentos son las tragedias en Oaxaca 
y en Acapulco, Guerrero, y prevenir desde ahora, las comisiones respectivas y por eso lo traigo 
a tema, que tenemos en Manzanillo y que estamos previendo en caso de que lleguemos en 
cualquier momento a sufrir un fenómeno de esa naturaleza, porque un Senador del PRD 
quizás, quizás, en forma, en cuanto a la forma impertinente pero en cuanto al fondo con mucha 
razón, le encrespaba al Sr. Presidente en Acapulco, que había los medios de información como 
para haber acelerado medidas de seguridad y protección a los ciudadanos de Acapulco. Son 
temas, como el Día de la Raza que deben de estar constantemente ventilándose aquí en el 
Congreso, para puntos de referencia y para prevenir los males que están viviendo en otros 
lados del mundo y que están viviendo mexicanos como en Acapulco y como en Oaxaca. 
Gracias. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. En que sentido Diputado Jorge Luis... Pásele. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeros Diputados, 
Señoras y Señores. Si alguien ha sufrido la imparcialidad del Tribunal Electoral del Estado y 
subsecuente del Tribunal Electoral de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, es 
el Partido Acción Nacional, la última muestra la tuvimos en el caso de Villa de Alvarez, donde 
uno de los integrantes de la planilla del Candidato Electo Jesús Dueñas fue impugnado, fue 
impugnado por inelegibilidad, porque este señor, renunció a su trabajo al ser electo candidato a 
Regidor y faltando solo 15 días antes para la elección, y teniendo una situación económica 
difícil,  le fue ofertado una suplencia de dos horas y nada mas fue seis días, fueron doce horas 
y se las ofreció nada mas y nada menos que la Secretaría General del Sindicato de 
Trabajadores de la Secretaría de Salud, a su vez candidata a Regidora por el PRI en el 
Municipio de Colima, esto se llama dolo desde el punto de vista jurídico, y el artículo 334 del 
Código Electoral del Estado, señala, que no se puede hacer valer ningún caso de inelegibilidad, 
ningún recurso cuando  se prevea que este fue inducido y de mala fe y dolosamente, sin 
embargo,  atendiendo a una situación que evaluemos en el Partido Ación Nacional no 
apelamos, y se preguntaran porque no se  apeló, porque detrás de todo esto, detrás del hecho 
de que los partidos de oposición continúen yéndose a otras instancias superiores para que se 
resuelvan conforme a derecho y conforme a la legalidad y a la imparcialidad que debe de 
prevalecer en los asuntos electorales hay este trasfondo,   que  sucede  si  no  se ha resuelto el 
problema electoral, no se pueden iniciar los trabajos de entrega recepción y por lo tanto los 
futuros alcaldes, no pueden intervenir en la elaboración del presupuesto del próximo año y 
estarán sujetos a lo que les marque la actual administración y como todos sabemos es 
diferente, de diferente partido y por lo contrario, nuestras administraciones estarán 
desprotegidas si no pueden intervenir en la elaboración  de su presupuesto de 1998. Es 
verdad, como aquí se señaló no tenemos atribuciones como Colegio Electoral, no tenemos 
atribuciones para resolver un recurso en materia electoral pero si podemos llegar al acuerdo 
como diputados de solicitar a la Contaduría Mayor de Hacienda que permita que las 
autoridades que no están impugnadas, puedan desde este momento intervenir en el municipio 
de Colima,  y conocer los trabajos de entrega-recepción así como su participación en el 
presupuesto del próximo año. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita 
a ustedes señores Diputados a la sesión pública ordinaria que se llevará a cabo el día jueves 
16  de octubre del presente año a partir de las 11:00 horas. Finalmente, para desahogar el 
último punto del orden del día, se levanta la presente sesión, siendo las 12 horas con 34 
minutos, del día de hoy martes catorce de octubre de 1997. 


